Nota de prensa

Alumnos de los colegios que participan en el III Concurso infantil ‘Así nos ven’

El Aeropuerto de Madrid-Barajas expone los
dibujos de los escolares que visitan las
instalaciones aeroportuarias
26 de diciembre de 2012
El Aeropuerto de Madrid-Barajas, coincidiendo con las vacaciones
navideñas, expone todos los trabajos de los escolares que han
participado en el III Concurso de Dibujos ‘Así nos ven’, en el Espacio de
Exposiciones de la Terminal T2.
Como cada año, el Aeropuerto organiza el Concurso de Dibujos y
Redacciones ‘Así nos ven’, dirigido a los alumnos de Educación Primaria
que durante el curso escolar han participado, con sus colegios, en las
visitas educativas del programa ‘Ven volando’. Estos dibujos y
redacciones recibidos tras la visita a las instalaciones de Madrid-Barajas
son una muestra de la visión que los más pequeños tienen sobre el
Aeropuerto y su funcionamiento.
Durante este año 2012, en las 287 visitas educativas del programa ‘Ven
volando’, han participado más de 7.400 escolares de colegios e institutos
no sólo de la Comunidad de Madrid sino de toda España e, incluso,
extranjeros. De hecho más de 60 visitas han llegado desde Aragón,
Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León o Andalucía. A estos se suma
la participación de un grupo de 70 escolares del College Pierre et Jean
Lerouge, de París.
Ahora, todos los dibujos del concurso pueden ser disfrutados por
pasajeros y visitantes hasta el próximo 9 de enero en el Espacio de
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Exposiciones, situado en el pasillo que da acceso a la Terminal T2 del
Aeropuerto desde el Metro y el Parking P2.
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Coincidiendo con esta exposición, el Aeropuerto también exhibe los
trabajos de los doce ganadores de la tercera edición del Concurso ‘Así nos
ven’ en los monitores del Sistema de Información de Vuelos al Público y
en diferentes puntos de información publicitaria a lo largo de todas las
instalaciones aeroportuarias.
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